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El proyecto “Turbina de eje vertical” de las doctoras Yuri Sara 
Hernández Demesa y Érika Osiris Ávila Dávila representa al 
Tecnológico Nacional de México en el Nodo Binacional de 
Innovación Universitaria (NoBI) con el apoyo del Consejo Nacional de 
Ciencia y Tecnología, CONACYT, a través del Fondo de Cooperación 
Internacional para la Ciencia y Tecnología, FONCICYT. 

Se denominan binacionales porque colaboran con sus similares en 
Estados Unidos de Norte América y, además del Tecnológico 
Nacional de México (TecNM), participan la Universidad Nacional 
Autónoma de México (UNAM), la Universidad Anáhuac y el Consejo 
de Ciencia, Tecnología e Innovación de Hidalgo (CITNOVA). 

El objetivo de este proyecto es la creación de una turbina eólica para 
la generación de energía limpia a bajo costo y forma parte de los 25 
finalistas seleccionados de más de cien que se presentaron de 
manera inicial. 
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Para ser aceptados en el NoBI se evaluaron seis rubros: integración 
del equipo, viabilidad de la tecnología, carácter innovador, nivel de 
maduración de la tecnología, pertinencia del proyecto y nivel de 
inventiva de la tecnología, es decir, la posibilidad de protección de la 
tecnología desarrollada. 

En esta turbina trabajan de manera conjunta un equipo de 
investigadores del Tecnológico de Pachuca. En la etapa de diseño, el 
Dr. Luis Manuel Palacios Pineda; en la selección de materiales para la 
fabricación de palas, la Dra. Erika Osiris Ávila Dávila y finalmente en las 
pruebas de impacto y análisis de desgaste participarán los doctores 
Edgar Vera Cárdenas y Marisa Moreno Ríos. 

Con el apoyo del NoBI que aporta un recurso de cincuenta mil pesos, 
las investigadoras desarrollarán un estudio de mercado en el periodo 
comprendido del 24 de febrero al 11 de abril, cumpliendo con cien 
entrevistas presenciales que les permitan evaluar la pertinencia de 
esta turbina y adecuar su desarrollo con las necesidades de los 
clientes potenciales, generando un impacto positivo en la sociedad. 

Hasta el momento se ha concluido con más del 30% de la meta, 
recorriendo diferentes sectores en la Ciudad de México, Morelos, 
Querétaro, Chiapas e Hidalgo, y se encuentran en espera de respuesta 
para visitar la zona industrial en Monterrey, Nuevo León. 

Las investigadoras consideran que, con los resultados del estudio de 
mercado, en la primera o segunda semana de abril podrían decidir si 
es necesario hacer alguna mejora al proyecto del que ya existe interés 
para adquirirlo de algunos particulares. 

Finalmente, agradecieron el apoyo de las autoridades del Instituto 
Tecnológico de Pachuca encabezadas por el Ing. Francisco Rafael 
Saldaña Ibarra, del Mentor de Negocios, Mtro. Francisco Javier 
Rodríguez Cordero y del Dr. Guillermo Hernández Duque Delgadillo, 
Secretario de Extensión y Vinculación del Tecnológico Nacional de 
México. 


